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Profesora: Rosario Beratti           Cursos: 1° año “A” - Economía y Administración 

                                                              1° año “A” - Cs. Sociales y Humanidades 
                                                              1° año “B” - Cs. Sociales y Humanidades 

 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
 
Que al finalizar 1º año  los estudiantes sean capaces de: 
 

 Analizar procesos de producción, identificando y representando, mediante 
herramientas informáticas, flujos y operaciones, reconociendo el rol de los materiales, 
la energía y la información y aplicando analogías para reconocer aspectos comunes 
entre procesos diferentes 

 Analizar comparativamente procesos tecnológicos “de ayer y de hoy”, reconociendo 
cambios en las organizaciones, los contextos productivos, la vida cotidiana y las 
subjetividades, en función de las progresivas tecnificaciones caracterizadas por las 
delegaciones de tareas humanas a los artefactos y de sustituciones o integraciones 
entre tecnología 

 Desarrollar capacidades para identificar, analizar y resolver problemas que involucren 
operaciones sobre materiales, energía o información, proponiendo y seleccionando 
alternativas, planificando soluciones mediante estrategias y lógicas algorítmicas y 
heurísticas y evaluando los resultados obtenidos. 

 Reconocer cambios y continuidades en los procesos de producción, identificando 
diferencias y similitudes en los niveles de tecnificación, los roles de las personas, las 
operaciones, las tecnologías y las formas de organización, en función de las escalas y 
contextos de producción. 

 Reconocer a la automatización y a la robótica como un proceso de tecnificación 
caracterizado por la delegación en los artefactos de las operaciones sobre la 
información, analizando críticamente los cambios y efectos en contextos de trabajo y 
de la vida cotidiana. 

 Identificar el rol de la informática en los procesos de producción, reconociendo el tipo 
de sistemas, procesos y recursos informáticos que se utilizan (hardware y software), y 
las operaciones que se realizan para resolver problemáticas vinculadas con el registro 
y la organización de la información, el control de los procesos y la comunicación 
interna y con el entorno. 

 Identificar las características y funciones de los diferentes tipos de programas 
informáticos reconociendo ejemplos y aplicaciones de cada uno de ellos. 

 Aplicar estrategias y técnicas de programación para resolver problemas de 
automatización, comprendiendo los principios básicos de la robótica y sus 
aplicaciones. 
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UNIDAD I: PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

LA COMPUTADORA 
Estructura, organización y funcionamiento de las computadoras.  
 
LOS PROCESOS COMO SECUENCIAS DE OPERACIONES  
Procesos sobre insumos materiales: operaciones, flujos y productos.  
El rol de la energía en los procesos.  
El rol de la información en los procesos. .  
Los servicios como procesos.  
 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN  
Tipos de organización de procesos de producción.  
Planificación y organización de procesos de producción. 
 
LA INFORMÁTICA EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
Sistemas, procesos y recursos informáticos.  
Modelización, procesamiento y comunicación de la información. 
 
 
CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN  
Análisis comparativo entre diferentes escalas y contextos de producción.  
El desarrollo de las TIC y su impacto sobre los cambios en la producción. 
 
 
 

UNIDAD II: PROCESOS Y TECNOLOGÍAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 

 
LA AUTOMATIZACIÓN 
Identificación y análisis de sistemas y procesos automáticos.  
Flujos y operaciones.  
Representación estructural de sistemas y procesos. 
 
TIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO 
El control a lazo abierto por tiempo y por sensores.  
El control a lazo cerrado. Realimentación.  Representación de la estructura y el 
Comportamiento 
 
LAS COMPUTADORAS COMO SISTEMAS DE ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO, 
CONTROL Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN 
Algoritmos, lenguajes y lógicas de programación.  
La programación de los sistemas automáticos. 
 
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA  
Surgimiento y aplicaciones. Tipos de robots. Características. Formas de programación.  
La robótica en la vida cotidiana y en los contextos laborales. 
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